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Centro Universitario a 7 de julio de 2021

COMUNICADO
FACULTAD DE INGENIERÍA

La Facultad de Ingeniería envía un cordial abrazo a la distancia a toda su comunidad de estudiantes, 
docentes y administrativos, deseando que en este cierre de semestre la salud y el bienestar 
permanezcan en sus familias.
Reconocemos el esfuerzo y la dedicación vertidos durante este primer periodo de 2021, en el 
que han atendido sus labores académicas, de investigación y de extensión en formatos virtuales y 
semipresenciales con entrega, dedicación y espíritu comprometido, así como  atender actividades 
esenciales en formato presencial; es esta suma de voluntades lo que engrandece a nuestra 
comunidad.
La contingencia sanitaria no nos ha detenido; al contrario, hemos mantenido la excelencia 
educativa sin embargo, esta pandemia nos ha hecho reflexionar y repensar mejores soluciones 
para atender de manera efectiva necesidades apremiantes, siempre con la mirada puesta en la 
mejora constante y el beneficio común.
Ante la publicación de los Lineamientos de Observancia General acordados por las autoridades 
de la Universidad Autónoma de Querétaro el pasado 21 de junio -en los que se señala la 
reincorporación gradual y escalonada de actividades de docencia, investigación, extensión, 
vinculación y administrativas a partir del mes de agosto- la Facultad de Ingeniería pone a 
disposición los siguientes:

LINEAMIENTOS PARTICULARES DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA 
PARA SU APLICACIÓN EN EL CICLO ESCOLAR 2021-2

1.   CICLO ESCOLAR DE TSU, LICENCIATURA Y POSGRADO 2021-2

El calendario escolar aprobado por el H. Consejo Universitario para el ciclo escolar 2021-2 el 
regreso a actividades académicas está programado para el día 19 de julio y el inicio de clases para 
el día 26 del mismo mes.

Para mayor referencia sobre las fechas oficiales del calendario escolar consultar:
https://www.uaq.mx/index.php/conocenos/sobre-la/calendario

El registro de materias para los alumnos de licenciatura y TSU de la Facultad de Ingeniería se 
realizarán a partir del día 21 de julio hasta el 17 de agosto de 2021, comenzando el primer 
día por los alumnos con los 500 promedios más altos, el segundo día los 500 siguientes y el 
tercer día todos los restantes. Es importante recordar que el promedio se calcula considerando 
las calificaciones del año inmediato anterior. Los alumnos que no hayan estado inscritos en el 
semestre inmediato anterior pueden ponerse en contacto a secafi@uaq.mx.

https://www.uaq.mx/index.php/conocenos/sobre-la/calendario
mailto:secafi%40uaq.mx?subject=
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Los horarios se publicarán en la página oficial de la Facultad de Ingeniería ingenieria.uaq.mx el 
día 19 de julio y el 25 de julio se publicará una lista con los correos de contacto de los profesores, 
a fin de que los alumnos inscritos puedan contactar a los docentes.

Recordamos a los docentes respetar el horario de clases publicados por esta Unidad Académica 
en la página web  ingenieria.uaq.mx para evitar conflictos con otras materias. En caso de encontrar 
discrepancias, por favor reportarlo a la secretaría académica al correo secafi@uaq.mx.

Las inscripciones y reinscripciones para alumnos de posgrado se realizarán del 19 de julio al 6 de 
agosto de 2021 a través del portal UAQ con su número de expediente y NIP (previa autorización 
de materias del coordinador de programa). Los alumnos de nuevo ingreso deberán esperar a 
que llegue el NIP y expediente para proceder al registro. El correo de contacto para atención de 
dudas es julia.ramirez@uaq.mx.

Consideraciones

 1. Las materias de cultura física en CEFID y en la Unidad Deportiva UAQ Dr. Enrique 
Rabell Fernández no se ofertarán.

 2. Se mantendrán grupos reducidos con un máximo de 25 alumnos y las asignaturas 
que sean propuestas en modalidad semipresencial regresarán a clases de acuerdo al 
semáforo y con condiciones de sana distancia. 

 3. Con el objetivo de mantener al mínimo la ocupación de los espacios universitarios, 
cumplir con las indicaciones de las autoridades sanitarias, así como disminuir el riesgo de 
contagios, se han programado cursos que, independientemente del semáforo, iniciarán y 
culminarán en formato virtual. Dichos cursos estarán diferenciados en los horarios.

 4. Las y los estudiantes que presenten inconvenientes para asistir a actividades 
presenciales deberán hacerlo saber a la coordinación de su programa educativo para tomar 
las previsiones del caso.

 5. El personal docente que presente inconvenientes para asistir a actividades 
presenciales deberán justificarlo ante la Secretaría Académica de la Facultad de Ingeniería.

2.   SEMÁFORO UNIVERSITARIO PARA EL CICLO ESCOLAR 2021-2

La Facultad de Ingeniería se adhiere al semáforo sanitario emitido por las autoridades universitarias, 
el cual se resume en el cuadro que se incluye a continuación.

https://ingenieria.uaq.mx/
https://ingenieria.uaq.mx/
mailto:secafi%40uaq.mx?subject=
mailto:julia.ramirez%40uaq.mx?subject=
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CUADRO 1. DISPOSICIONES PARA LLEVAR A CABO ACTIVIDADES ACADÉMICAS 
DURANTE LA EMERGENCIA Y CONTINGENCIA SANITARIA.

ACTIVIDADES ACADÉMICAS

ROJO

Clases teóricas

1 persona por cada 4 m² 1 persona por cada 3 m² 1 persona por cada 2 m² 1 persona por cada 1 m²

NARANJA AMARILLO VERDE

Preferentemente 
virtuales con posibilidad 

de programar 
actividades presenciales

Virtuales con 
posibilidad de 

programar actividades 
presenciales mínimas

Presenciales 
indispensables

Presenciales 
indispensables Presenciales Básicas

Presenciales 
Completas

Presenciales 
segmentado el 

grupo

Presenciales con 
medidas sanitarias

Exámenes parciales, 
ordinarios y 

extraordinarios 
programados

Preferentemente 
virtuales con 

posibilidad de 
programar parciales, 

ordinarios y 
extraordinarios de 
forma presencial

Exámenes parciales, 
ordinarios y 

extraordinarios 
presenciales

Exámenes parciales, 
ordinarios y 

extraordinarios 
presenciales

Clases prácticas

Exámenes y 
evaluaciones

Preferentemente 
virtuales con 

posibilidad de actos 
semipresenciales con 

aforo limitado

Presenciales con 
medidas sanitarias 

con aforo 
controlado

Abierto con 
medidas sanitariasActos protocolarios

Preferentemente 
virtuales con actos 

semipresenciales con 
aforo limitado

Presenciales con 
medidas sanitarias 

con aforo 
controlado

Presenciales con 
medidas sanitariasExamen de grado

Preferentemente 
virtuales con 

posibilidad de actos 
semipresenciales 

con aforo limitado

Preferentemente 
virtuales con 

posibilidad de actos 
semipresenciales 

con aforo limitado

Preferentemente 
virtuales con 

posibilidad de actos 
semipresenciales 

con aforo limitado

Preferentemente 
virtuales con actos 

semipresenciales con 
aforo limitado

Presenciales de 
acuerdo a la 

capacidad del 
inmueble

Se realizarán de 
acuerdo a lo 

establecido por el 
área correspondiente

Se realizarán de 
acuerdo a lo 

establecido por el 
área correspondiente

Presenciales con 
medidas sanitariasEventos académicos

Prácticas de campo 
externas

No Permitidas
Restringidas con 

medidas sanitarias
Presenciales con 

medidas sanitarias
Presenciales con 

medidas sanitarias

Trámites Académicos - 
Administrativos

Presenciales con 
medidas sanitarias

Presenciales con 
medidas sanitarias
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CUADRO 2. DISPOSICIONES PARA LLEVAR A CABO ACTIVIDADES DE INVESTIGACIÓN Y 
VINCULACIÓN DURANTE LA EMERGENCIA Y CONTINGENCIA SANITARIA.

ACTIVIDADES DE INVESTIGACIÓN Y VINCULACIÓN

ROJO

Investigación práctica

1 persona por cada 4 m² 1 persona por cada 3 m² 1 persona por cada 2 m² 1 persona por cada 1 m²

NARANJA AMARILLO VERDE

Personal mínimo por 
laboratorio para 

actividades básicas

Personal mínimo por 
laboratorio para 

actividades 
indispensables

Remota

Personal 
indispensable

Personal mínimo Personal mínimo

Preferentemente 
virtual

Presencial con 
medidas sanitarias

Libres con medidas 
sanitarias

Libres con medidas 
sanitarias

Personal completo 
por laboratorio con 
actividades básicas

Libres con medidas 
sanitarias

Investigación teórica

Cuidado de seres vivos
no humanos

Programadas con 
personal 

indispensable

Programadas con 
personal 

indispensable

Libres con medidas 
sanitarias

Libres con medidas 
sanitariasInvestigación de campo
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CUADRO 3. DISPOSICIONES PARA LLEVAR A CABO ACTIVIDADES DE EXTENSIÓN 
Y SERVICIOS UNIVERSITARIOS DURANTE LA EMERGENCIA Y CONTINGENCIA 

SANITARIA.

ACTIVIDADES DE EXTENSIÓN Y SERVICIOS UNIVERSITARIOS

ROJO

Albercas

1 persona por cada 4 m² 1 persona por cada 3 m² 1 persona por cada 2 m² 1 persona por cada 1 m²

NARANJA AMARILLO VERDE

Cerradas
Máximo 20 personas 

con citas y solo 
interesado

Máximo 30 personas Abierto con 
medidas anitarias

Gimnasio Cerrados
Máximo 10 personas 

con citas y solo 
interesado

Máximo 20 personas Abierto con 
medidas anitarias

Deportes individuales Cerrados

Actividades con sana 
distancia para 

acondicionamiento 
físico

Con calendarización 
y medidas sanitarias

Con medidas 
sanitarias

Deportes equipo Cerrados

Actividades con sana 
distancia para 

acondicionamiento 
físico (Servicios 
Universitarios)

Con calendarización 
y medidas sanitarias

Con medidas 
sanitarias

Eventos culturales No permitidos
30% de aforo y no 

sobrepasando las 100 
personas

50% de aforo y no 
sobrepasando las 

150 personas

Con medidas 
sanitarias

Clínicas y CeSeCos Cita y solo el paciente* Cita y solo el paciente*
Cita con medidas 

sanitarias
Con medidas 

sanitarias

Mercadito Universitario Cerrado Cerrado
Alimentos para 

llevar
Con medidas 

sanitarias

Bibliotecas Citas para llevar
Con medidas 

sanitarias
1 persona cada 4 m2 
y libros para llevar

1 persona cada 2 m2 
y libros para llevar

Cafeterías Limitadas con 
servicio para llevar

Limitadas con 
servicio para llevar

Servicio normal con 
medidas sanitarias

Servicio restringido 
con medidas sanitarias

Estancia Infantil Cerrada 100% de capacidad30% de capacidad 60% de capacidad

Transporte Universitario 50% de capacidad 100% de capacidad50% de capacidad 100% de capacidad
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3. LINEAMIENTOS PARTICULARES DE CONVIVENCIA DE LA FACULTAD DE 
INGENIERÍA

3.1 Con base en los lineamientos generales de convivencia publicados por la Universidad 
Autónoma de Querétaro en el comunicado de junio de 2021 la Facultad de Ingeniería iniciará 
sus actividades con aforos correspondientes a SEMÁFORO NARANJA (1 persona por cada 
3m2) y se irá incrementando gradualmente de acuerdo con el estado que guarde la contingencia 
sanitaria.

LINEAMIENTOS PARTICULARES CON SEMÁFORO EN NARANJA

CLASES TEÓRICAS Y PRÁCTICAS

En semáforo NARANJA se reincorporarán a las aulas y laboratorios alumnos que hayan inscrito 
materias cuya modalidad sea semipresencial, este regreso se realizará de manera ordenada, 
responsable y con todas las medidas sanitarias. La organización descrita a continuación permitirá 
tener un porcentaje de ocupación máximo del 30% de la población total en los campus con 
mayor densidad poblacional.

GRUPO 1. CAMPUS CON MAYOR DENSIDAD
CENTRO UNIVERSITARIO, AEROPUERTO, SAN JUAN DEL RÍO Y AMAZCALA

La modalidad de clases semipresenciales se hará bajo el esquema 1x2 consistente en una 
semana presencial y dos semanas virtuales, iniciando el lunes 2 de agosto.    
          
CENTRO UNIVERSITARIO
FÓRMULA 1: Semestre 1, Semestre 2, Posgrado (maestrías y doctorados).
FÓRMULA 2: Semestre 3, Semestre 4, Semestre 7 y Semestre 8.
FÓRMULA 3: Semestre 5, Semestre 6, Semestre 9, Semestre 10.

FÓRMULA SEMANA 1 SEMANA 2 SEMANA 3 SEMANA 4 SEMANA 5 SEMANA 6

F1 Presencial Virtual Virtual Presencial Virtual Virtual
F2 Virtual Presencial Virtual Virtual Presencial Virtual
F3 Virtual Virtual Presencial Virtual Virtual Presencial

AEROPUERTO
FÓRMULA 1: Semestre 1, Semestre 2 y Maestrías.
FÓRMULA 2: Semestre 3, Semestre 4, Semestre 7 y Semestre 8.
FÓRMULA 3: Semestre 5, Semestre 6, Semestre 9 y Semestre 10.

FÓRMULA SEMANA 1 SEMANA 2 SEMANA 3 SEMANA 4 SEMANA 5 SEMANA 6

F1 Presencial Virtual Virtual Presencial Virtual Virtual
F2 Virtual Presencial Virtual Virtual Presencial Virtual
F3 Virtual Virtual Presencial Virtual Virtual Presencial
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SAN JUAN DEL RÍO
FÓRMULA 1: Semestre 1, Semestre 2, Posgrado (maestría y doctorado).
FÓRMULA 2: Semestre 3, Semestre 4, Semestre 7 y Semestre 8.
FÓRMULA 3: Semestre 5, Semestre 6, Semestre 9, Semestre 10.

FÓRMULA SEMANA 1 SEMANA 2 SEMANA 3 SEMANA 4 SEMANA 5 SEMANA 6

F1 Presencial Virtual Virtual Presencial Virtual Virtual
F2 Virtual Presencial Virtual Virtual Presencial Virtual
F3 Virtual Virtual Presencial Virtual Virtual Presencial

AMAZCALA
FÓRMULA 1: Semestre 1, Semestre 2, Posgrado (maestría y doctorado).
FÓRMULA 2: Semestre 3, Semestre 4, Semestre 7 y Semestre 8, 
FÓRMULA 3: Semestre 5, Semestre 6, Semestre 9, Semestre 10.

FÓRMULA SEMANA 1 SEMANA 2 SEMANA 3 SEMANA 4 SEMANA 5 SEMANA 6

F1 Presencial Virtual Virtual Presencial Virtual Virtual
F2 Virtual Presencial Virtual Virtual Presencial Virtual
F3 Virtual Virtual Presencial Virtual Virtual Presencial

Notas importantes:
1. Semestre refiere a la ubicación de las materias en los mapas curriculares de cada uno de los 
programas educativos.
 2. Consultar en los horarios las materias señaladas como “Virtuales”, éstas serán las únicas que 
independientemente del semáforo iniciarán y terminarán en formato virtual.
3. Las y los estudiantes deberán elaborar su horario cuidando en todo momento que las materias 
seleccionadas se encuentren dentro de la misma fórmula y en su caso completar su carga con 
materias “Virtuales”.
4. Las materias optativas de humanidades se considerarán en el formato virtual y en su caso, 
con evaluaciones presenciales. Esto deberá ser indicado por el docente de cada materia al 
inicio de cursos.
5. Las materias de idioma tendrán clases virtuales con evaluaciones presenciales, las cuales 
serán notificadas por la coordinación de idiomas de la FI.
6. Los alumnos de cultura física deberán contactar directamente a los docentes de estas 
asignaturas para conocer la dinámica particular de cada deporte en cuestión.
7. Los aforos de cada salón y laboratorio se publicarán de manera oportuna para que los 
docentes puedan hacer los ajustes correspondientes en las actividades presenciales.

GRUPO 2. CAMPUS CON MENOR DENSIDAD
AMEALCO, CONCÁ, PINAL DE AMOLES Y TEQUISQUIAPAN

En los Campus con menor densidad los grupos son reducidos, por esta razón, en semáforo 
naranja reanudarán clases presenciales con medidas sanitarias y con cumplimiento del aforo 
señalado en el semáforo.
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INVESTIGACIÓN Y VINCULACIÓN
En semáforo naranja, los proyectos de investigación y vinculación tendrán actividades 
presenciales con medidas sanitarias y deberán respetar los aforos máximos señalados en cada 
espacio de trabajo. La frecuencia de estas actividades será definida por el líder del proyecto y 
todos los participantes deberán apegarse a los lineamientos de convivencia publicados por las 
autoridades universitarias.

EDUCACIÓN CONTINUA
Los diplomados y cursos extracurriculares en el Centro de Educación Continua de la Facultad de 
Ingeniería reanudarán actividades presenciales con medidas sanitarias y aforos controlados en 
función del color del semáforo. Los participantes ya sean externos o internos a la Facultad de 
Ingeniería deberán apegarse a los lineamientos de convivencia publicados por las autoridades 
universitarias.

LINEAMIENTOS PARTICULARES CON SEMÁFORO EN AMARILLO

CLASES TEÓRICAS Y PRÁCTICAS

En semáforo AMARILLO se continuará con el sistema de fórmulas bajo la organización descrita 
a continuación que permitirá tener un porcentaje de ocupación máximo del 70% de la población 
total en los campus con mayor densidad poblacional.

GRUPO 1. CAMPUS CON MAYOR DENSIDAD
CENTRO UNIVERSITARIO, AEROPUERTO, SAN JUAN DEL RÍO Y AMAZCALA

La modalidad de clases semipresenciales se hará bajo el esquema 2x1 consistente en dos 
semanas presenciales y una semana virtual.         
   
CENTRO UNIVERSITARIO
FÓRMULA 1: Semestre 1, Semestre 2, Posgrado (maestrías y doctorados).
FÓRMULA 2: Semestre 3, Semestre 4, Semestre 7 y Semestre 8.
FÓRMULA 3: Semestre 5, Semestre 6, Semestre 9, Semestre 10.

FÓRMULA SEMANA 1 SEMANA 2 SEMANA 3 SEMANA 4 SEMANA 5 SEMANA 6

F1 Presencial Presencial Virtual Presencial Presencial Virtual
F2 Virtual Presencial Presencial Virtual Presencial Presencial
F3 Presencial Virtual Presencial Presencial Virtual Presencial

AEROPUERTO
FÓRMULA 1: Semestre 1, Semestre 2 y Maestrías.
FÓRMULA 2: Semestre 3, Semestre 4, Semestre 7 y Semestre 8.
FÓRMULA 3: Semestre 5, Semestre 6, Semestre 9 y Semestre 10.



10

FÓRMULA SEMANA 1 SEMANA 2 SEMANA 3 SEMANA 4 SEMANA 5 SEMANA 6

F1 Presencial Presencial Virtual Presencial Presencial Virtual
F2 Virtual Presencial Presencial Virtual Presencial Presencial
F3 Presencial Virtual Presencial Presencial Virtual Presencial

SAN JUAN DEL RÍO
FÓRMULA 1: Semestre 1, Semestre 2, Posgrado (maestría y doctorado).
FÓRMULA 2: Semestre 3, Semestre 4, Semestre 7 y Semestre 8.
FÓRMULA 3: Semestre 5, Semestre 6, Semestre 9, Semestre 10.

FÓRMULA SEMANA 1 SEMANA 2 SEMANA 3 SEMANA 4 SEMANA 5 SEMANA 6

F1 Presencial Presencial Virtual Presencial Presencial Virtual
F2 Virtual Presencial Presencial Virtual Presencial Presencial
F3 Presencial Virtual Presencial Presencial Virtual Presencial

AMAZCALA
FÓRMULA 1: Semestre 1, Semestre 2, Posgrado (maestría y doctorado).
FÓRMULA 2: Semestre 3, Semestre 4, Semestre 7 y Semestre 8, 
FÓRMULA 3: Semestre 5, Semestre 6, Semestre 9, Semestre 10.

FÓRMULA SEMANA 1 SEMANA 2 SEMANA 3 SEMANA 4 SEMANA 5 SEMANA 6

F1 Presencial Presencial Virtual Presencial Presencial Virtual
F2 Virtual Presencial Presencial Virtual Presencial Presencial
F3 Presencial Virtual Presencial Presencial Virtual Presencial

GRUPO 2. CAMPUS CON MENOR DENSIDAD
AMEALCO, CONCÁ, PINAL DE AMOLES Y TEQUISQUIAPAN

En los Campus con menor densidad los grupos son reducidos, por esta razón, en semáforo 
amarillo reanudarán clases presenciales con medidas sanitarias con cumplimiento del aforo 
señalado en el semáforo.

INVESTIGACIÓN Y VINCULACIÓN
En semáforo amarillo, los proyectos de investigación y vinculación tendrán actividades 
presenciales con medidas sanitarias y deberán respetar los aforos máximos señalados en cada 
espacio de trabajo. La frecuencia de estas actividades será definida por el líder del proyecto y 
todos los participantes deberán apegarse a los lineamientos de convivencia publicados por las 
autoridades universitarias.

EDUCACIÓN CONTINUA
Los diplomados y cursos extracurriculares en el Centro de Educación Continua de la Facultad 
de Ingeniería reanudarán actividades presenciales con medidas sanitarias y aforos controlados 
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en función del color del semáforo. Los participantes ya sean externos o internos a la Facultad de 
Ingeniería deberán apegarse a los lineamientos de convivencia publicados por las autoridades 
universitarias.

LINEAMIENTOS PARTICULARES CON SEMÁFORO EN VERDE

Las actividades de docencia, investigación, extensión así como las administrativas se llevarán a 
cabo de manera regular atendiendo las recomendaciones de uso de cubrebocas, lavado de manos, 
sanitización de espacios y superficies así como la supervisión frecuente de personas con síntomas.

LINEAMIENTOS PARTICULARES CON SEMÁFORO EN ROJO 
(ESCENARIO DE CONTENCIÓN)

CLASES TEÓRICAS Y PRÁCTICAS

En caso de que las condiciones epidemiológicas empeoren y el semáforo cambie a rojo, éste será 
el escenario de contención de la Facultad de Ingeniería. Los cursos curriculares en los niveles de 
TSU, licenciatura y posgrado regresarán a modalidad virtual de manera sincrónica (en tiempo real) o 
combinada con actividades asincrónicas (diferidas).

En caso de requerir alguna actividad presencial, ésta deberá ser solicitada vía correo electrónico 
al Director de la Facultad de Ingeniería: Dr. Manuel Toledano Ayala (toledano@uaq.mx), con el 
visto bueno del coordinador del programa educativo y con copia a la Secretaria Académica MDM. 
Carmen Sosa Garza (carsosag@gmail.com) y a la Secretaria Administrativa C.P. Carmen Molinero 
González (carmen.molinero@uaq.mx) incluyendo la lista de alumnos que acudirán a las instalaciones 
universitarias, el horario y el espacio físico a ocupar. La solicitud deberá realizarse con al menos 
CINCO DÍAS HÁBILES de antelación, esto con el objetivo de tomar las medidas de seguridad 
necesarias en los espacios solicitados en beneficio de los asistentes, mismos que deben asumir 
el compromiso de respetar el horario asignado, la distancia mínima recomendada y a cumplir con 
todas las disposiciones sanitarias establecidas por las autoridades universitarias.

INVESTIGACIÓN Y VINCULACIÓN

Deberá solicitarse el acceso para acudir a las instalaciones de la Facultad de Ingeniería para el desarrollo 
de actividades indispensables en proyectos de investigación y de vinculación. Esta solicitud deberá 
hacerse vía correo electrónico y estar dirigida al Director de la Facultad de Ingeniería: Dr. Manuel 
Toledano Ayala (toledano@uaq.mx), con el visto bueno del Jefe de Posgrado: Dr. Juan Carlos Jáuregui 
Correa (jc.jauregui@uaq.mx) y copia a la Secretaria Administrativa C.P. Carmen Molinero González 
(carmen.molinero@uaq.mx) informando la lista de investigadores y alumnos que estarán acudiendo 
a las instalaciones universitarias así como horario y espacio físico a ocupar. La solicitud deberá de 
realizarse con al menos CINCO DÍAS HÁBILES de antelación, esto con el objetivo de tomar las 
medidas de seguridad necesarias en los espacios solicitados en beneficio de los asistentes, mismos 
que deben asumir el compromiso de respetar el horario asignado, la distancia mínima recomendada 
y a cumplir con todas las disposiciones sanitarias establecidas por las autoridades universitarias.

mailto:toledano%40uaq.mx?subject=
mailto:carsosag%40gmail.com?subject=
mailto:carmen.molinero%40uaq.mx?subject=
mailto:toledano%40uaq.mx?subject=
mailto:jc.jauregui%40uaq.mx?subject=
mailto:carmen.molinero%40uaq.mx?subject=
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EDUCACIÓN CONTINUA

Los diplomados y cursos extracurriculares en el Centro de Educación Continua de la Facultad de 
Ingeniería podrán tener actividades presenciales en función del cumplimiento de los objetivos 
del curso o diplomado en cuestión teniendo siempre el visto bueno de la Coordinadora del 
CECFI Ing. Guadalupe Murillo Flores (guadalupe.murillo@uaq.mx). Los participantes ya sean 
externos o internos a la Facultad de Ingeniería deberán cumplir con todas las disposiciones 
sanitarias establecidas por las autoridades universitarias.

4. REUNIÓN DE ESTUDIANTES DE NUEVO INGRESO

4.1 LICENCIATURA

Se llevarán a cabo el día sábado 31 de julio en los horarios estipulados en la siguiente tabla. Las 
y los estudiantes de nuevo ingreso deberán estar acompañados únicamente por un tutor(a) y 
acatar las medidas sanitarias señaladas. 

PROGRAMA EDUCATIVO FECHA Y HORA LUGAR

Animación Digital y Medios 
Interactivos, Arquitectura y  

Diseño Industrial   

Sábado 31 de julio 
09:00 hrs.

Auditorio de la Facultad 
de Contaduría y 
Administración

Ingeniería Biomédica, 
Ingeniería Física y 
Nanotecnología

Sábado 31 de julio 
11:00 hrs.

Ingeniería en 
Automatización, Civil,  

Industrial, Agroindustrial 
(Amazcala) y Matemáticas 

Aplicadas.

Sábado 31 de julio 
13:00 hrs.

Nota: Las fechas de las reuniones con los admitidos a los campus de Amealco, Concá, Pinal 
de Amoles, SJR y Tequisquiapan se harán saber a través de los coordinadores de programa 
educativo.

4.2 POSGRADO

La reunión de nuevo ingreso del posgrado se llevará a cabo el día viernes 23 de julio a las 
16:00 horas de manera remota. La liga se enviará de manera oportuna al correo electrónico 
de cada uno de los aspirantes admitidos.

mailto:guadalupe.murillo%40uaq.mx?subject=
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5. EXÁMENES DE COLOCACIÓN DE NIVEL DE IDIOMA PARA ESTUDIANTES DE 
NUEVO INGRESO (TSU Y LICENCIATURAS).

A los aspirantes aceptados del campus Querétaro, Aeropuerto, San Juan del Río, Amazcala, 
Tequisquiapan y Pinal de Amoles se les hará saber el día y la hora del examen de colocación de 
inglés, a través de la página web de la Facultad de Ingeniería ingenieria.uaq.mx a más tardar el 27 
julio de 2021.

6. SEMESTRE CERO

El semestre cero se realizará de manera virtual con exámenes presenciales para los Campus: Centro 
Universitario y Aeropuerto y, de manera presencial para los Campus: Amazcala, Amealco, Concá, 
Pinal de Amoles, San Juan del Río y Tequisquiapan. Los detalles estarán publicados en la convocatoria 
correspondiente.

7. PLATAFORMAS INSTITUCIONALES

Es indispensable que todos los docentes, estudiantes y personal administrativo cuenten con correo 
institucional con dominio uaq.edu.mx (para ello, enviar un correo a buzon@uaq.mx con la siguiente 
información: nombre, clave de trabajador o expediente del alumno y lugar de adscripción o Facultad/
Escuela de Bachilleres). Las plataformas de uso institucional son:
 • Moodle (Campus Virtual)
 • Google classroom
Para videoconferencias se recomienda utilizar la plataforma de Google Meet.

8. PRÁCTICAS PROFESIONALES Y SERVICIO SOCIAL

Las actividades fuera de los espacios universitarios, tales como servicio social, prácticas profesionales 
y prácticas curriculares o no curriculares, seguirán sujetas al cumplimiento de las disposiciones de 
cada institución receptora o empresa, otorgando siempre prioridad a la salud de los universitarios. 
Las altas de Servicio Social y Prácticas Profesionales se realizarán vía correo electrónico.

Campus CU y CA
Correo de contacto servicio social: serviciosocialfi@uaq.mx
Correo de contacto prácticas profesionales: vinculacion.fi@uaq.mx y vinculacionfi@gmail.com 

Campus SJR
Correo de contacto prácticas profesionales y servicio social: ingsjr@uaq.mx 

Otros Campus
Contactar a la coordinación del programa educativo.

https://ingenieria.uaq.mx/
mailto:serviciosocialfi%40uaq.mx?subject=
mailto:vinculacion.fi%40uaq.mx?subject=
mailto:vinculacionfi%40gmail.com?subject=
mailto:ingsjr%40uaq.mx?subject=
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9.  MOVILIDAD EXTERNA

La movilidad externa (salida o recepción) quedará suspendida durante el semestre 2021-2, 
hasta nuevo aviso. Las estancias sabáticas y académicas estarán sujetas a las disposiciones de la 
institución receptora.

10. INSTALACIONES DE APOYO PARA ALUMNOS Y PROFESORES

La Facultad de Ingeniería dispondrá de espacios de trabajo con conectividad digital para alumnos 
y profesores que lo soliciten en todos sus campus, con el objetivo de reducir la brecha digital 
que reconocemos existe entre nuestra comunidad. Las ubicaciones se enlistan a continuación:  

CAMPUS CENTRO UNIVERSITARIO. Auditorio de Educación Continua y Centro de Cómputo 
Edificio D.

AEROPUERTO. Centro de Cómputo y Edificio de Usos Múltiples.

SAN JUAN DEL RÍO. Auditorio de edificio P.

AMAZCALA. Auditorio de edificio D (Frente a gimnasio).

CAMPUS PINAL DE AMOLES. Centro de Cómputo.

CAMPUS TEQUISQUIAPAN. Sala audiovisual CATAS.

AMEALCO. Salón C8, edificio FI.

CONCÁ. Aula Digital.

11. BECARIOS DE POSGRADO

Los alumnos becarios de posgrado PNPC de Conacyt de tiempo completo, deberán reintegrarse 
a sus espacios de trabajo a partir del día 26 de julio de 2021 cumpliendo con todas las medidas 
sanitarias y aforos señalados.

12. TUTORÍAS

El departamento de tutorías de la Facultad de Ingeniería estará brindando atención permanente 
a su comunidad en horarios extendidos con citas virtuales y presenciales. Para mayor información 
contactar al los responsables del programa en cada uno de los campus.

Directorio de Responsables de Tutorías en los campus
1. Campus Aeropuerto: Mtra. Georgina del Carmen Mota Valtierra
Correo: georgina.mota@uaq.mx

2. Campus San Juan del Río: Lic. Daniela Trejo Saavedra
Correo: daniela.trejo@uaq.mx

3. Campus Amazcala: Dra. Rosario Guzmán Cruz
Correo: rosario.guzman@uaq.mx, tutorias.fi.amaz@uaq.mx

mailto:georgina.mota%40uaq.mx?subject=
mailto:daniela.trejo%40uaq.mx?subject=
mailto:rosario.guzman%40uaq.mx?subject=
mailto:tutorias.fi.amaz%40uaq.mx?subject=
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4. Campus Amealco: Mtra. Karla Nicol Hernández Puente
Correo: karla.nicol.hernandez@uaq.mx

4. Campus Concá: Psic. Brenda Olguin Ferretiz
Correo: brendaferretizpsicologa@gmail.com

TRANSITORIOS

Primero. Los puntos no previstos en los presentes lineamientos se tratarán de manera particular 
por las autoridades correspondientes. 

Segundo.  Los presentes lineamientos entran en vigor a partir de su publicación y podrán 
ser modificados a través de nuevos lineamientos que se expidan en función de las nuevas 
circunstancias que se presenten y la emisión de otras disposiciones por parte de las autoridades 
competentes en materia sanitaria.

EL INGENIO PARA CREAR, NO PARA DESTRUIR

mailto:karla.nicol.hernandez%40uaq.mx?subject=
mailto:brendaferretizpsicologa%40gmail.com%20?subject=

